
DESAFIO
UNETE AL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA COMUNISTA REVOUCIONARIO

Los gobernantes de EEUU tienen el arsenal más destruc-
tivo y más grande de la historia mundial. desde mediados del
siglo 20, desde Hiroshima a Nagasaki, desde Corea a Viet-
nam, por todo Latinoamérica y el Caribe, desde Africa a
Kosovo, sus bombas y balas—incluyendo nucleares—y el ter-
rorismo económico han sobrepasado lo que hizo Hitler y sus
nazis en el número de trabajadores y niños asesinados.

Ahora, el gobierno de EEUU se prepara para causar estra-
gos a la clase trabajadora de Irak en su afán de dominar al
mundo por el futuro previsible. Esta es la naturaleza del sis-
tema de ganancias capitalistas.

La carniceria de la guerra imperialista muestra a las masas
de trabajadores, estudiantes y soldados la naturaleza asesina
del capitalismo. Durante la guerra de Vietnam, cuando EEUU
masacró a más de 3 millones, rebeliones eran el pan diario—
desde Paris a Detroit a Ciudad de México, y hasta los solda-
dos de EEUU tiraban granadas contra sus propios oficiales
en plena batalla. La guerra imperialista abre las puertas para
ganar a muchos a la política comunista del PLP de convertir
la guerra  en una lucha revolucionaria masiva para barrer con
los guerreristas—desde los campos de batalla a las fábricas,
desde las escuelas a los vecindarios, desde Washington a Bag-
dad.

La guerra contra Irak no se trata de las “armas de destruc-
ción masiva” de Saddam Hussein. Irak hoy tiene menos de
esas armas que cuando comenzó la guerra de 1991.  Estados
Unidos felizmente le suplió con mucho de lo que ahora
posee en armas químicas y biológicas para que las usara
durante la guerra Irán-Irak en los 1980 cuando los encarga-
dos de la política exterior de EEUU consideraron a los fanáti-
cos religiosos gobernantes iraníes sus peor amenaza en el
Golfo Pérsico. 

La farsa de la “inspección de armas” es un truco hipócrita
diseñado para darle a la Casa Blanca de Bush la excusa para
lanzar una guerra que los patrones de EEUU consideran una
necesidad estratégica. En el trasfondo yace el vasto tesoro
petrolero iraquí – reservas comprobadas de 112 mil millones
de barriles, la segunda más grande del mundo después de las
de Arabia Saudita. Además, “se considera que probable-
mente tenga tanto como 220 mil millones de barriles adi-
cionales”, (“Principios para Guiar la Política de EEUU
Después del Conflicto con Irak”, Concilio de Relaciones
Exteriores/Instituto Baker para la Política Pública, pág. 18)   

Para el capitalismo moderno, el petróleo no es solamente
una mercancía más. Es la línea sanguínea del poder
económico y político, dándole vida a las fábricas, los sistemas
de transportación y las maquinas de guerra. Sigue siendo cru-
cial para la producción de artículos desde farmacéuticos a los
chips de computadoras. Cualquiera que controle este recurso,
particularmente sus abastecimientos mas baratos y abun-
dantes, podrá ejercer un poder extraordinario sobre sus
rivales. 

Para la clase dominante de EEUU, dominar el mundo no
es un lujo elegible. Es una necesidad imperativa que fluye del
carácter del sistema de ganancias. Como Marx y Engels, los
fundadores del comunismo científico, lo entendieron hace 150
años, ni las ganancias promedio ni las súper ganancias sat-
isfacen a los capitalistas. Ellos necesitan de máximas ganan-
cias. Esto significa, como escribió Lenín hace 100 años, un
insaciable empuje de invertir en ultramar, de encontrar cada
vez mayores fuentes baratas de mano de obra, de dominar los

mercados mundiales y de controlar el acceso a las materias
primas.

El imperialismo genera sangrientas rivalidades capitalis-
tas a la vez que empobrece y asesina a los trabajadores del
mundo. Los competidores de los patrones de EEUU también
claman por máximas ganancias. Esta rivalidad entre impe-
rialistas hace que la guerra sea inevitable. La guerra es
inevitable bajo el sistema de ganancias. La guerra contra Irak
nos arrastrará hacia la más sangrienta etapa de la historia
mundial del imperialismo. 

La clase trabajadora internacional tiene una larga y ardua
lucha por delante. En los próximos 10 y tantos años  es prob-
able que los patrones de EEUU tengan que ocupar todo el
Golfo Pérsico. Sus rivales chinos, europeos y rusos no se van
a cruzar de brazos eternamente y dejarles el paso libre, como
están obligados a hacerlo ahora. Aunque todavía distante en
el horizonte, otra guerra mundial se perfila, lo más seguro
entre un EEUU aislado y una coalición u otra de sus enemi-
gos. 

La guerra es la cruel realidad del imperialismo y las leyes
que lo gobierna. Pero no tenemos porque aceptar este mon-
struoso futuro. La revolución comunista es la única alterna-
tiva a la guerra imperialista, y la historia a demostrado que
los trabajadores pueden ser ganados a pelear por esa alter-
nativa en el crisol mismo de la guerra imperialista. A pesar
de los muchos errores que condujeron a la reversión de las
primeras revoluciones comunistas en Rusia y China, los
grandes revolucionarios Marxistas-Leninistas del Siglo
Veinte comprendieron que los partidos comunistas pueden
dirigir a masas de trabajadores a convertir la guerra patronal
en su opuesto. La I Guerra Mundial produjo la revolución en
Rusia. La revolución en China nació de la II Guerra Mundial.
Construyendo un movimiento comunista masivo, sin fron-
teras, nuestras fuerzas revolucionarias pueden crecer más y
más de cada aventura imperialista, y a la larga podremos hacer
que su próxima guerra mundial sea la última.

Ofrecemos la siguiente guía para la acción y un argumento
para que se integren y fortalezcan al Partido Laboral Pro-
gresista.  

EEUU DEBE  SU SUPREMACIAA LA MUERTE
DEL VIEJO MOVIMIENTO COMUNISTA

Un hecho es indiscutible, la clase dominante de EEUU ganó
la Guerra Fría. El colapso de las revoluciones soviética y china
se debió al peso de las fatales debilidades capitalistas en su

línea política (para un análisis a fondo del proceso, vea los
documentos del PLP Camino a la Revolución III y Camino
a la Revolución IV). Aún después de que la Unión Soviética
abandonara el comunismo y escogiera el camino capitalista,
seguía siendo  enemigo formidable de EEUU. En 1989,  este
desafió desapareció, cuando por primera vez en la historia,
los gobernantes de una gran potencia se rinden ante sus prin-
cipales competidores sin disparar un solo tiro. Esto fue esen-
cialmente lo que pasó cuando el ex-Primer Ministro
soviético, Gorbachev, desmanteló primero el Muro de Berlín
y después el mismo imperio soviético. 

Las cosas se veían color de rosa para el imperialismo de
EEUU. Los soviéticos se desinflaron y los nuevos patrones
chinos estaban a décadas de presentar una seria amenaza. Gor-
bachov anunció el amanecer de este nuevo período dándole
la luz verde a papá Bush para la “Tormenta en el Desierto I”
contra Irak en 1991, una guerra que hubiera sido inconcebible
cuando el poderío soviético estaba en su apogeo. EEUU
masacró a cientos de miles y tuvo un día de campo en Irak,
pero sin embargo no terminó su tarea.  Por varias razones,
papá Bush no pudo marchar sobre Bagdad y tuvo que dejar
a Saddam Hussein en el poder. 

…PERO LA SUPREMACÍA ES RELATIVA Y NO
SIGNIFICA OMNIPOTENCIA

Examinando los acontecimientos pasados podemos ver la
ironía de ser la “única superpotencia” imperialista. Por más
de una década, ninguna fuerza rival ha podido a desafiar el
poderío militar, económico y político de EEUU. Sin embargo
durante ese mismo tiempo, la armada más letal en la histo-
ria no ha podido derrocar a un tirano mediocre como Hussein,
considerado por la Casa Blanca como el cabecilla del “eje del
mal”. Esto de por sí debiera enseñarnos que aún el imperial-
ista más poderoso del mundo tiene que operar con ciertas lim-
itaciones. Estas limitaciones se reflejan en indecisión de fin
de año de Bush con respecto a Venezuela y Corea del Norte.
Si la atención de Washington no hubiera estado fija en su aven-
tura iraquí, Bush hubiera podido actuar rápida y despi-
adadamente para mantener el flujo del petróleo venezolano
y deshacerse del nacionalista pro-europeo de Chávez. Pero
un golpe de Estado organizado por EEUU contra Chávez
puede provocar a los gobernantes europeos a adoptar una posi-
ción más dura contra los planes de Bush en Irak. En cuanto
a Corea del Norte, parece que sus gobernantes están apostando
a que a pesar de las jactancias de Rumsfeld de que EEUU
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EL PLP presente en
marcha contra guerra
en Los Angeles (11
enero). El pacifismo
nunca ha frenado la
guerra imperialista,
contrario a las revolu-
ciones. En 1917, en
medio de la I Guerra
Mundial, los
bolcheviques hicieron
que soldados rusos se
uniesen  a los traba-
jadores para barrer
con el capitalismo y el
regimen +zarista.



puede “pelear dos guerras simultáneamente”, Irak y
Afganistán es  todo con lo que EEUU puede lidiar
por el momento. Pueda que este juego norcoreano de
llegar al borde del abismo les dé resultado en
extraerle concesiones políticas y económicas a la
pandilla de Bush. Y por lo tanto, como siempre es el
caso, ser una  “súper potencia” genera consecuencias
inesperadas que no son completamente manejables.  

Por el otro lado, no debemos de cometer el error
de subestimar al imperialismo de EEUU. El colapso
del viejo movimiento comunista y de la ex-Unión
Soviética le ha dado a EEUU una capacidad sin
precedentes para maniobrar y le ha extendido la
vida en la cima. En 1999, por ejemplo, Clinton bom-
bardeo a la ex-Yugoslavia de vuelta a la Edad de
Piedra, matando incontables civiles y envenenando
el medio ambiente, sencillamente porque el Presi-
dente yugoslavo Milosevic había cometido el crimen
imperdonable de tratar de meterse al negocio de los
oleoductos independientemente de las gigantes
energéticas de EEUU. Las atrocidades de Clinton y
la OTAN fueron posibles porque los EEUU no tenían
que enfrentar la amenaza de una represalia soviética.
Este genocidio aéreo contra un país con lazos pro-
fundos a Rusia hubiera sido inimaginable bajo Stalin
o aun bajo Jrushchov

LOS GOBERNANTES LIBERALES TRA-
MAN MANTENERSE EN LA CUMBRE

Ahora los banqueros de Citicorp y J.P. Morgan
Chase y sus compinches en las oficinas ejecutivas de
Exxon Mobil. Chevron Texaco, y BPAmoco quieren
terminar la tarea que papá Bush empezó en Irak en
1991. Parece que han disciplinado lo suficiente a
Bush hijo para que sus tácticas sean del agrado de
ellos. Pero aunque ninguno de sus rivales les puede
impedir que comiencen esta guerra, los imperialis-
tas de EEUU no están actuando exclusivamente
desde una posición de fuerza. Las dudas los con-
sumen acerca de la estabilidad de su actual dominio
mundial, y están arriesgando una enormidad para
mantener ese dominio.

Hace una década, cuando los medios de comuni-
cación de los gobernantes cacareaban estupideces
acerca del “fin de la historia” y de un “nuevo orden
mundial”, los centros liberales de investigación en
Washington y Nueva York sabían lo opuesto. Inde-
pendientemente de quien ocupe la casa presidencial
de EEUU, las decisiones cruciales que afectan la
economía y la política exterior se hacen en las ofic-
inas de, y en las revistas publicadas por, organiza-
ciones como el Concilio de Relaciones Exteriores,
el Instituto Brookings, la Donación Carnegie Para la
“Paz” Mundial, la Comisión Trilateral, y el  Concejo
Pacifico Sobre la Política Internacional. Con cuer-
pos directivos que se entrelazan y miembros repre-
sentando los más grandes bancos, corporaciones,

fundaciones, facciones políticas, y universidades,
son estos los verdaderos voceros estratégicos del
Eastern Establishment (ala principal del capital-
ismo USA).

Apenas terminada la Tormenta del Desierto I, el
Instituto Brookings y la Fundación Carnegie publi-
caron un estudio titulado “Cambiando Nuestros
Modos”. Advertía que en el periodo que se aprox-
imaba, los gobernantes de EEUU tenían que prevenir
el ascenso de una “superpotencia rival” en Europa
y Asia, que tenían que prepararse para ejercer su con-
trol absoluto sobre el petróleo del Golfo Pérsico, y
que tenían que buscar modos de persuadir a una renu-
ente clase trabajadora estadounidense a pelear en las
guerras que serian necesarias para lograr estas
metas. El fantasma del “Síndrome de Vietnam”, la
indisposición de soldados de extracción obrera de
morir por el imperialismo de EEUU, los acechaba
en ese entonces y hoy también.

En los últimos años de la presidencia de Clinton,
una comisión “bipartidaria” encabezada por los
Senadores Gary Hart y Warren Rudman publicaron
un reporte sobre la Seguridad Nacional en el Siglo
Veintiuno. Repetía la línea del estudio “Cambiando
Nuestros Modos”, añadiendo la tétrica advertencia
de la vulnerabilidad de EEUU a los ataques terror-
istas en el frente doméstico. Inclusive advertía que
solamente un “Pearl Harbor doméstico” podría ser
capaz de “incitar” la opinión pública de EUU para
aceptar el “sacrificio de sangre y tesoro” necesario
para militarizar la sociedad y movilizarla para una
serie interminable de guerras foráneas. Esto fue dos
años antes de los incidentes del 11 de septiembre
2001.

Si el 11 de septiembre no hubiese ocurrido, los
gobernantes de EEUU tal vez hubieran urdido algo
similar. En todo caso, los ataques terroristas les
dieron una excusa a pedir de boca para lanzar su
“guerra contra el terrorismo” en Afganistán,
preparar la próxima guerra petrolera en el Golfo Pér-
sico, y montar el escenario para establecer un estado
policíaco fascista en el frente doméstico.

¿ESTA EL VASO DE LOS GOBERNANTES
MEDIO LLENO O MEDIO VACIO?

Hasta ahora, los patrones han obtenido, en el
mejor de los casos, resultados mixtos. Derrocaron
al Taliban en Afganistán pero no han podido sub-
yugar el resto del país, afuera de la capital. La Casa
Blanca de Bush ha ganado notas bajas del liberal
Eastern Establishment por la ineptitud de su pro-
grama sobre la Seguridad de la Patria. El New York
Times frecuentemente critica a Bush por despilfar-
rar la oportunidad que tuvo después del 11 de sep-
tiembre para constituir un estado policíaco. 

El mayor problema que tienen los patrones por el
momento es el persistente y tibio  apoyo popular para
la próxima guerra en Irak. La mayoría de la gente no
se traga las mentiras de Bush acerca de las “armas
de destrucción masiva” de Saddam. Lesley Gelb, el
presidente del Concejo de Relaciones Exteriores, se
queja de la “enorme oposición” en todo EEUU a la
línea de la Casa Blanca de que Saddam Hussein rep-
resenta una amenaza seria a la seguridad de EEUU
y que hay que “enfrentarlo ahora antes de que sea
tarde” (Entrevista con Bernard Gwertzman, cfr.org,
19 de diciembre). 

Pero Gelb añade que la falta de este apoyo popu-
lar “no jugara un papel decisivo en lanzarse o no a
la guerra”. En otras palabras, los patrones consideran
que lo que esta en juego es tan importante que están
dispuestos a arriesgarse considerablemente apos-

Movimiento por Paz No Basta;  la Guerra Imperial-
ista Se Combate Luchando contra 

Su Causa: El Capitalismo
La proximidad de la guerra ha procreado en EEUU una coalición amplia de orga-

nizaciones pro “paz”, completa con peticiones, anuncios en los periódicos, y man-
ifestaciones masivas.  Cientos de miles protestaron en octubre y de nuevo lo harán
en enero, repudiando la carnicería imperialista. Es bueno oponerse a la guerra,
pero desafortunadamente eso de por sí no parará la guerra, especialmente porque
muchos dirigentes del movimiento pacifista se basa en la idea de “menos malo”,
o sea, creen que algunos politiqueros liberales del Partido Demócrata y del Repub-
licano y un sector de la clase capitalista en verdad quieren la paz. Pero la paz y
el capitalismo no hacen mezcla ya que el afán por el máximo de ganancias es la
causa principal de las guerras modernas. Esto hace que los lideres de cada grupo
sean voceros de una facción capitalista, que tiene sus propios intereses en der-
ramar sangre trabajadora.     

Un grupo llamado ANSWER (Respuesta), el principal organizador de la man-
ifestación de enero en Washington, sigue las órdenes del ala capitalista más
poderosa, que busca, por medio del Partido Demócrata, lograr un apoyo popu-
lar más amplio para su guerra. ANSWER sólo culpa al gobierno de Bush por la
guerra contra Irak. ANSWER ignora el hecho de que en el 2000 el programa
político de Gore-Lieberman pedía explícitamente la “fuerza armada” para efec-
tuar un “cambio de régimen” en Bagdad.

La lista de patrocinadores de ANSWER incluye los incondicionales del East-
ern Establishment, Ramsey Clark y Jesse Jackson. Cuando Ramsey Clark fue
procurador general  bajo Lyndon B Jonson, no le remordía la conciencia encar-
celar a los que se oponían al genocidio de EEUU en Vietnam. En 1978, a Jack-
son le fue otorgado por los hermanos Rockefeller el Premio por Servicio Público.
Y desde entonces, ha servido bien a sus amos desviando la opinión pública. En
1996, Jackson atacó a los patrones racistas de la Texaco, los cuales, dicho sea
de paso, estaban planeando salirse del negocio del petróleo del Medio Oriente.
Los avergonzados ejecutivos pronto estaban coreando la consigna del ala prin-
cipal: “Bagdad o nada”.

Acción Paz (anteriormente SANE/Freeze), otra fuerza “antibélica” impor-
tante, en realidad promueve la superioridad militar de EEUU. Acción Paz
pertenece a la Coalición Para Reducir los Peligros Nucleares, que cuenta con
17 organizaciones miembros. Su programa de desarme internacional beneficia
a los gobernantes de EEUU, que ahora ostentan las más mortales fuerzas con-
vencionales en la historia. El Fondo de los Hermanos Rockefeller ayuda a finan-
ciar Acción Paz.

Algunas voces “antibélicas” predican una más lenta y consistente, y por lo tanto
más mortal, preparación para la guerra, preferida por los gobernantes que
adopta la  perspectiva de más largo plazo. En octubre, una revista liberal en el
Internet titulada TomPaine.com publicó un anuncio  en el New York Times con el
título “Osama bin Laden quiere que tú invadas Irak” debajo de la foto del terror-
ista. El texto que le seguía decía que una invasión apresurada le haría el juego
a Al Qaeda ya que detonaría rebeliones anti-EEUU por todo el mundo árabe y
musulmán. TomPaine.com recibe su dinero de la Fundación Florence, dirigida
por el locutor liberal Bill Moyers. Moyers ha fungido como el director del Concilio
de Relaciones Exteriores de Rockefeller como también fue por 12 años un
encargado de la Fundación Rockefeller. 

Activistas de Hollywood como Susan Sarandon y Martín Sheen se oponen a
la guerra contra Irak, pero citan a expertos carniceros de masas, como el Gen-
eral Anthony Zinni y el Almirante Eugene Carroll, que por medio de la ONU quieren
crear una coalición pro-EEUU mucho más letal.

Posiblemente el más transparentemente pro-guerra de los movimientos “anti-
bélicos” esta representado por Charles Rangel (un Congresista Demócrata
negro de Nueva York) que pide que se reinstale la conscripción militar obligato-
ria. Criticando los planes de Bush, Rangel demanda un “ejercito... lo suficiente-
mente fuerte y grande para cumplir con sus actuales y futuras responsabilidades”
como también “una total movilización de los americanos para el esfuerzo bélico,
incluyendo el servicio militar nacional obligatorio (New York Times, 31/12/02).

Una organización antiguerra menos importante se llama No en Nuestros
Nombres, nos recuerda la desastrosa línea nacionalista del viejo movimiento
comunista apoyando el derecho de Irak a “autodeterminarse”. El nacionalismo
le da preferencia a los gobernantes capitalistas locales sobre los imperialistas
y ha dado auge a los movimientos terroristas por todo el mundo. ¿Es Hussein o
bin Laden mejor que Bush o Clinton?

Muchos obispos católicos se oponen a la guerra porque siguen la línea pro-
europea del Papa/Vaticano. Los patrones franceses, con grandes contratos
petroleros pendientes con Irak, no quieren un gobierno títere de EEUU en Irak.
El obispo Thomas Gumbleton de Detroit va a la marcha en Washington. Es el fun-
dador de Pax Christi USA, la seccional en EEUU de un grupo pro-paz basado
en Francia. Pero los medios de comunicación del ala liberal han desacreditado
efectivamente a los lideres católicos desleales al Eastern Establishment, publi-
cando sus escándalos de abuso sexual.

Desde Caracas a Bagdad, la lucha entre
capitalistas por el control de las ganancias
petroleras conduce a muertes de traba-
jadores.
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POR LO QUE LUCHAMOS

El PLP lucha para destruir el capitalismo y su esclavitud asalariada, y para
crear una sociedad donde ls producción sirve la necesidad de los trabajadores,
el comunismo. Aunque dicen que el “comunismo fracasó y murió”, el capitalismo
es el fracaso para miles de millones por todo el mundo. El capitalismo retornó a
China y la ex-Unión Soviética porque el socialismo mantuvo muchos aspectos del
capitalismo, como los salarios. 

El comunismo significa trabajar juntos para construir una sociedad basada en
necesidad. Aboliremos los salarios, el dinero y las ganancias. Todos compartirán los
beneficios y las cargas de la sociedad.El comunismo significa abolir el concepto de
razas y el racismo.

El comunismo significa abolir las naciones. Una clase obrera, un 
mundo, un Partido.
El comunismo significa que el Partido dirige todos los aspectos de 

la sociedad. 
Para que esto funcione millones de 

trabajadores—a la larga, todo el mundo —deben ser ganados a ser organizadores comu-
nistas.

Los imperialistas preparan otra guerra por el control del petróleo. El PLP
organiza obreros, estudiantes y soldados para convertirlas  en guerras revolu-
cionarias por el comunismo. Esta lucha por la dictadura del proletariado requiere
un Ejército Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

El comunismo significa abolir la opresi n de las mujeres tra-
bajadxoras.



tando, como dice Gelb, a que la guerra pueda “ser ganada ráp-
ida y decisivamente”.

Lo que está en juego es en realidad importantísimo. Apesar
de la aparente omnipotencia internacional de McDonald,
Coca-Cola, y MTV, los patrones están preocupados de perder
su control absoluto sobre sus rivales. Esto es particular-
mente verdad ahora que los competidores rusos, europeos y
chinos planean construir, comprar o robarse su propia tajada
del petróleo del Golfo Pérsico. Los gobernantes de EEUU ven
la escritura en una pared no muy distante y están tratando de
posponer lo inevitable. El primer reporte de Hart-Rudman
sugería que el dominio mundial de EEUU podría durar
cuando mucho otros 25 años más. Un libro más reciente del
Consejo de Relaciones Exteriores reduce este cálculo a una
década. Este temor y el conocimiento de que aquellos que
están en la cima no tienen otro lugar que ir pero abajo, ha
intensificado la preocupación de EEUU por el control del
petróleo y por lo tanto el actual empuje a ocupar Irak. 

Si EEUU no hace nada, su control férreo del petróleo del
Golfo Pérsico con toda seguridad  se aflojara. Francia, Rusia
y China tienen todos contratos lucrativos para explotar el
petróleo iraquí tan pronto se levanten las sanciones contra
Irak. Inclusive, Arabia Saudita, un viejo aliado de EEUU, ya
no es un títere confiable. Osama bin Laden es saudita, al igual
que la mayoría de los secuestradores del 11 de septiembre.
La meta principal de bin Laden es arrebatarle el control del
petróleo saudita al actual gobierno en Riyadh y a Exxon Mobil
y demás petroleras. Habiendo finalizado la Guerra Fría, el
imperialismo de EEUU ya no puede pasarse más como el gran
protector de Europa contra la amenaza comunista soviética.
La única “amenaza” que queda es el control del petróleo del
Golfo Pérsico. 

PELEA DE PERROS ENTRE ASESINOS SOBRE
CUESTIONES TÁCTICAS 

A pesar de los esfuerzos por lograr la unidad dentro de sus
propias filas, la clase dominante de EEUU todavía no habla
con una sola voz sobre las tácticas necesarias para mantener
su dominio mundial. Algunos de los gobernantes, represen-
tados en la Casa Blanca de Bush por Donald Rumsfeld y Paul
Wolfowits, sugieren que la mejor táctica es lanzarse solos,
usando la abrumadora supremacía militar de EEUU para ocu-
par Irak. 

Esa táctica, piensan ellos, le daría a EEUU el control
físico del país y una presencia militar en la región para dis-
ciplinar a Arabia Saudita, Irán, Siria y cualquier otro país en
el Medio Oriente que no acate la línea de Washington.  Estos
“grandes cerebros” creen que tal acción, ayudada por sus
socios fascistas israelitas, seria rápidamente exitosa sin
serias bajas estadounidenses.  

Otros elementos de la clase dominante consideran este esce-
nario demasiado color de rosa. Temen los posibles levan-
tamientos anti-EEUU/Israel por todo el mundo árabe y
musulmán y al potencial que tienen los europeos y los rusos
de crearles problemas si los EEUU actúan solos. Encabeza-
dos por Colin Powell, el cual ganó sus galardones genocidas
en Vietnam y en la Tormenta en el Desierto I, esta cuadrilla
quiere obligar a los patrones europeos a que sean sus socios
menores, lo que permitiría que estos apoyaran tácitamente la
guerra a cambio de una tajada limitada de las ganancias
petroleras. Este grupo también le daría una tajada del botín
a los rusos. 

El análisis del grupo Powell toma en consideración la
amenaza a largo plazo que China representa como el princi-
pal rival estratégico de la hegemonía mundial de EEUU. Los
capitalistas chinos en ascendencia van a necesitar de las
inversiones y tecnología estadounidense por muchos años.
Sin embargo, tienen todas las necesidades capitalistas de
obtener máximas ganancias y de expandir su base industrial.
Tienen la población más grande del mundo, una creciente
dependencia en el petróleo del Golfo Pérsico y planes
estratégicos para proyectar su poderío naval adentro del
Golfo Pérsico.

ILUSIONES ACERCA DE LOS LIBERALES Y
PAZ: PRINCIPAL PELIGRO PARA

LA CLASE TRABAJADORA
Los liberales en la clase dominante que quieren sobornar

a los europeos, rusos y chinos con hacerlos socios menores
del botín iraquí, también ven la importancia de crear una
“leal” oposición oficial a la línea de los unilateralitas de
Rumsfeld/Wolfowitz de “atacar primero.” Por lo tanto mien-
tras el ala liberal aboga por la guerra de un lado de la boca,
predica el pacifismo del otro lado. En Los Ángeles y Nueva
York, importantes instituciones, como la  Iglesia Espicopal,
organizan reuniones antibélicas. Personajes prominentes de
los medios de comunicación que se identifican con el “ala
izquierdista” del Partido Demócrata pagan anuncios ata-

cando a Saddam Hussein pero diciéndole a Bush
que no ataque a la gente iraquí. Los editoriales
del New York Times se preocupan que Bush no
ha hecho lo suficiente para explicar porque la
guerra es necesaria, para construir apoyo pop-
ular para atacar Irak, y para ganarse a los traba-
jadores de EEUU a morir—aun cuando sugiere
al mismo tiempo una táctica más cautelosa que
la de Rumsfeld. El Concejo de Relaciones Exte-
riores de Gelb le hace eco al Times, deman-
dando que Bush produzca “las pruebas
indiscutibles ..... o algo que todos puedan acep-
tar como prueba concreta” que Saddam Hussein
es el Enemigo Número Uno. Gleb admite su ver-
dadera meta: “convencer a muchos de estos americanos que
quieren ser convencidos” acerca de la necesidad de la guerra
contra Irak (op.cit).  

Tanto la camarilla de Rumsfeld como la de los liberales rep-
resentan el ala principal de la clase dominante de EEUU.
Comparten las metas del imperialismo de EEUU de dominar
el mundo y controlar el petróleo del Golfo Pérsico. Están de
acuerdo de que EEUU tiene que lanzarse a la guerra contra
Irak y que la guerra eventualmente se propagara por todo el
Medio Oriente y más allá. Creen que para mantener a la clase
trabajadora y a la sociedad en general bajo control, va ha ser
necesario imponer la mano de hierro de un estado policíaco
fascista disfrazado de “seguridad de la patria” al hacerse más
claros los costos económicos y humanos de la guerra impe-
rialista.  

Por lo tanto, este debate dentro de la clase dominante es
puramente táctico. Los trabajadores y sus aliados tienen
todo que perder tomando lado. Los liberales, que posan
como los “menos malos” representan el principal peligro para
nuestra clase. Nuestra tarea al desarrollarse esta lucha es no
marchar hacia el precipicio bajo el liderato de nuestros ene-
migos pero hacer crecer una fuerza política revolucionaria
independiente de todos los patrones. Nuestro Partido siem-
pre ha trabajado para desenmascarar la verdadera naturaleza
de los políticos liberales y lo continuará haciendo. El enemigo
principal no es necesariamente aquel que se acerca con un
rotulo que dice “Maleante” pero el lobo que se viste de
oveja.   

CUIDADO CON LOS GUERREADORES QUE SE
PRESENTAN DE PALOMAS BLANCAS

Esto es especialmente cierto ahora que el liberal Eastern
Establishment parece estar ganando la contienda. Los
recientes cambios en la Casa Blanca de Bush han puesto a la
Tesorería, al Concejo Económico Nacional, y a la Comisión
de Seguridades e Intercambios firmemente bajo el control del
ala liberal, bajo el liderato de los comprobados incondi-
cionales de Rockefeller, John Snow, Stephen Friedman y
William Donaldson. La deshonra publica de Trent Lott,
cuyas opiniones racistas eran de mucho tiempo ampliamente
conocidas, es particularmente importante significativo
debido a cuando ocurrió. Lott no pertenece a la camarilla de
Rockefeller dentro del Partido Republicano, que son los
más grandes asesinos en la historia. Sin embargo, al borde
de su próxima guerra, Rockefeller & Cía. necesitan más que
nunca disfrazarse de antirracistas. Exigen lealtad y sacrifi-
cio de cientos de miles de soldados negros y latinos que están
en sus fuerzas armadas, lo mismo que de los millones que
serán conscriptos al agudizarse la situación en los años
venideros.   

Parece que la facción liberal en la Casa Blanca de Bush está
ganando la partida en como conducir la política de la guerra
contra Irak, como también la política económica.

En septiembre del año pasado, el cuidadosamente
preparado discurso de Bush ante las Naciones Unidas anun-
ciaba esta victoria y demostró la nueva disposición de Bush
de preceder su carnicería masiva con una farsa de legalidad.
La reintroducción de los inspectores de armas de la ONU en
Irak refleja la línea de Powell. Tras bastidores, el gobierno
de EEUU parece estar amenazando y tratando de sobornar a
los gobernantes de otras naciones a aceptar lo inevitable.

Como indica el reporte del usualmente acertado Strat-
for.com: 

“Los EEUU, con cierta habilidad, han avanzado mucho en
apaciguar la oposición a su ataque. No existe ningún entusi-
asmo para él y la mayoría de las naciones no van a partici-
par, pero ahora el sentir es que la guerra no puede ser resistida.
La posición estándar que esta surgiendo, desde Francia a Siria,
es que (1) la guerra se viene, (2) otros países no quieren estar
profundamente involucrados, sin embargo (3) no quieren ser
excluidos del botín. Esto es lo mejor que va a lograr EEUU
esta vez” (“War Timing”, 24 de diciembre).
Powell ya ha declarado que Irak ha “infringido material-
mente” las reglas de inspección de armas dictadas a la ONU
por EEUU. Esto es hablar con doble sentido para las “prue-
bas indiscutibles” que Gelb y otros liberales quieren para dis-
frazar el ataque. Lo más probable, a menos que haya una
sorpresa en enero, es que el “Consejo de Seguridad de la ONU
declarara que Irak ha infringido la resolución y va a emplear
un lenguaje vago bajo el cual Estados Unidos podrá lanzar
su ataque sin un endoso oficial de la ONU. Esto bastara para
EEUU” (Strafor, ibid).

La mayoría de los análisis en la prensa de los gobernantes
predicen que la guerra aérea que los EEUU e Inglaterra han
estado llevando a cabo por varios años sobre Irak se va a inten-
sificar a principios de febrero, y que la invasión empezara un
mes después. El PLP no está en el negocio de hacer pronós-
ticos. No tenemos acceso a los secretos de los gobernantes.
Obviamente, se hacen muchas componendas tras los basti-
dores, y nosotros no sabemos mucho acerca de ellas.  

Pero el imperialismo produce la guerra, y los comunistas
nunca debemos de cometer el mortal error de adormecer a la
clase trabajadora con falsas esperanzas de paz. Ya sea que las
predicciones de una invasión en marzo sean acertadas o no,
los patrones de EEUU tienen que establecer su control sobre
el petróleo iraquí por la fuerza armada. Todo indica que la
invasión será mas pronto que tarde. La clase dominante de
EEUU la quiere pronto y esta apostando que tendrá un desen-
lace militar favorable.

“HUMANISMO” GOBERNANTES: MILES DE
TRABAJADORES ASESINADOS  HOY, MILLONES

MANAÑA
Uno de los principales deseos de los patrones es tener una

victoria rápida con muy pocas bajas estadounidenses y una
cantidad relativamente chica de civiles iraquíes muertos —
tal vez unas decenas de miles en vez de cientos de miles. Este
es el concepto patronal del humanismo. En los ocho años de
la presidencia del liberal Clinton, un millón de iraquíes, su
mayoría niños, murieron debido a las sanciones impuestas por
EEUU.

El Concejo de Relaciones Exteriores dominado por Rock-
efeller ya publicó los Principios Para Guiar la Política de
EEUU en Irak Después del Conflicto. Este plan asume
“operaciones militares... de relativamente corta duración”,
reconoce la necesidad de “ una fuerza de paz (de ocupación)”
de EEUU, propone un “coordinador de EEUU para Irak”, y
pone énfasis en la necesidad de gobernar Irak por medio de
títeres iraquíes pro-EEUU en vez de hacerlo directamente.
Al centro de estos principios esta la apreciación de que el
tesoro del petróleo iraquí debe ser administrado por los ya
existentes “cuerpos profesionales de tecnócratas y técnicos

RIVALIDAD EEUU - FRANCIA SE PONE CANDENTE EN AFRICA... DE NUEVO

Los patrones franceses, aprovechando las preocupaciones de Washington por Irak, buscan ampliar
su influencia en Africa. La llegada a fines del 2002 a Costa del Márfil aumentó el número de tropas
francesas a más de 2,500. Los franceses están allí para aplastar una rebelión y de esta manera apre-
tar su control sobre su ex-colonia. Una preocupación principal que tienen los franceses es que los rebeldes
se están infiltrando de Liberia, que tiene viejos lazos con EEUU. "Muchos de los nuevos rebeldes hablan
ingles y no francés, que es el idioma oficial en Costa de Marfil" (allAfrica.com, 9/12/02). La acción
francesa renueva una lucha, por el poder por medio de intermediarios, entre Paris y Washington que
alcanzó su apogeo durante las masacres de Ruanda en 1994. En ese tiempo Paul Kagame, un oficial
en el ejé.rcito de Ruanda, partió de una escuela de entrenamiento del ejercito de EEUU, en el estado
de Kansas, para quitarles el control del país a elementos con inclinación francesa.
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de la industria petrolera iraquí”, en vez de supervisores de
Exxon Mobil y otras petroleras. Esta noción de gobernar por
medio de lacayos locales ha sido la base de toda teoría impe-
rialista desde los romanos hasta los británicos. Los Nazis tam-
bién la usaron.

Pero hasta el mismo Consejo de Relaciones Exteriores
admite que en el mejor de los casos, restituir una industria
petrolera iraquí pro-EEUU va a requerir de enormes inver-
siones financieras y de la solución de numerosos y severos
problemas estructurales. Este es el mejor escenario en el mejor
de los sueños de EEUU. 

PROBLEMAS POTENCIALES EN PARAÍSO
PETROLERO PATRONAL

Tres contingencias importantes pueden perturbar este
sueño. Una es la moral y la disposición de pelear del ejercito
iraquí. En 1991, contrario a los temores de los asesores de
Bush Papa este ejercito no peleo. Los asesores de Bush Hijo
están asumiendo que la misma situación prevalecerá en el
2003. Pero la moral de ejércitos enemigos es difícil juzgar
antes de que comience la balacera. Pueda que algunos de los
leales a Saddam Hussein dispongan pelear, y el resultado
podría involucrar a las tropas de EEUU en una serie de pro-
longadas y sangrientas escaramuzas con guerrillas urbanas
en y al alrededor de Bagdad y otras ciudades. En este caso,
los gobernantes de EEUU tienen razones para dudar de la
moral de su propio ejercito.

La segunda contingencia es la actitud de las masas de tra-
bajadores árabes y musulmanas en otros países. La estrate-
gia de bin Laden y Al Qaeda esta basada en provocar a los
EEUU lanzar una serie de cada vez más salvajes aventuras
militares en países donde Al Qaeda tiene una base. Esperan
que eventualmente estallarán rebeliones masivas y que Al
Qaeda las podrá dirigir para expulsar a EEUU y tomarse los
campos petroleros, como lo hicieron los ayatolas?? iraníes
en 1979, cuando aprovecharon las rebeliones nacionalistas-
religiosas para derrocar al pro-EEUU Shaw. 

La tercera contingencia es las potencialmente explosivas
condiciones internas que pueden acompañar una ocupación
de Irak por EEUU, aun cuando la guerra no provocara en otras
partes rebeliones masivas incontrolables. Bus y Rumsfeld se
jactan de que las masas iraquíes y los patrones árabes y  las
poblaciones fuera de Irak recibirán al ejercito de EEUU
como libertadores y salvadores. Los hechos sugieren lo
opuesto. Ninguna de las clases dominantes de otros impor-
tantes países del Golfo Pérsico quiere que EEUU monopo-
lice el tesoro petrolero iraquí. La mayoría de estos patrones
tienen esbirros armados dentro de Irak y pueden tratar de for-
talecerlos. Todas las existentes facciones anti-Saddam –
kurdos, shiitas, sunnis – tienen sus propios planes para
apropiarse del poder después de Saddam. Los EEUU, por el
otro lado, quieren mantener la actual unidad territorial de Irak
y por lo tanto tienen que controlar o aplastar los esfuerzos de
estas facciones de quedarse con su pedazo. Al Qaeda puede
aprovechar las porosas fronteras de Irak para lanzar ataques
terroristas contra el ejercito y los intereses petroleros de
EEUU. 

Uno puede predecir con seguridad que la nueva guerra de
EEUU en Irak producirá una serie de consecuencias no inten-
cionadas, las cuales serán difíciles de manejar.

Pero aún cuando los EEUU gozaran de una relativamente
rápida y fácil campaña en Irak, derrocaran a Saddam Hussein,
instalaran un grupo de lacayos iraquíes administrando los
campos petroleros, y lograrán manejar correctamente todos
los desafíos arriba mencionados, todavía habrán mas guer-
ras por delante. Las condiciones se  maduran  lentamente para
un conflicto más agudo entre EEUU y los otros imperialis-
tas, los cuales no se doblegaran eternamente ante la volun-
tad de EEUU.  

TODOS LOS ESCENARIOS DE LARGO PLAZO
CONDUCEN A MAS GUERRA IMPERIALISTA

Aún cuando los imperialistas de EEUU logren una victo-
ria abrumadora en Irak, la principal consecuencia será la

agudización estratégica de todas las contradicciones entre
ellos y el resto de los patrones del mundo. Entre los princi-
pales están incluidos:

Incremento de la competencia con la Unión Europea. “La
meta final de Europa es convertirse en una súper potencia,
un objetivo que es tan natural como es el empuje de EEUU
de prevenir el surgimiento de otra superpotencia” (Strafor,
“Guerra en Irak: ¿Qué esta en juego para Europa?” 4 dic.).
Este proceso puede tomar décadas, pero los intereses de los
patrones europeos son claros. Perdidas chicas de corto plazo
que sufren debido a la supremacía de EEUU no alteran las
leyes básicas del capitalismo. Una victoria de EEUU en Irak
puede dañar al euro, la única moneda que puede competir con
el dólar como la principal monedad internacional.  El con-
trol por EEUU de la industria petrolera en Irak y otros países
del Medio Oriente impediría el empuje de los patrones
europeos hacia la posición de superponencia. Pueda que las
principales compañías energéticas europeas, como la
francesa TotalFinaElf, se vean temporalmente obligadas a
aceptar las migajas de ganancias que Exxon Mobil se digne
brindarles del botín del crudo iraquí, pero ni ellas ni la clase
dominante europea en general pueden aceptar indefinida-
mente la posición de socios menores. Los planes de la Unión
Europea de construir una fuerza militar independiente de
EEUU solamente se pueden como consecuencia de la próx-
ima guerra del Golfo Pérsico. Europa es un rival estratégico.  

`El riesgo del resurgimiento de Rusia como un poderoso
enemigo de EEUU. El colapso de la Unión soviética trans-
formó a Rusia en una potencia capitalista de tercer orden.
Gran parte de este declive fue planificado por los políticos
y economistas de EEUU.  Pero los intereses de largo plazo
de los patrones rusos dictan que intenten reconquistar la
posición de perro principal. El petróleo es clave para esto.
Rusia tiene mucho petróleo, pero es difícil y costoso sacarlo.
Por lo tanto, los magnates petroleros rusos necesitan acceso
al petróleo del Golfo Pérsico, como también un precio no
menos de $20 el barril por su propio petróleo. Una victoria
de EEUU en Irak podría temporalmente aumentar el precio
del petróleo en el mercado mundial. Pero esto haría, el ya de
por sí caro petróleo ruso, menos deseable en el mercado
mundial. Con el tiempo, el control por EEUU del petróleo
iraquí puede drásticamente reducir el precio mundial del
crudo, llevándolo menos de lo que los magnates rusos pueden
soportar. Las petroleras de EEUU pueden entonces apoder-
arse de las compañías petroleras rusas a precios de gallo
muerto, esperando asestarle un golpe de mortal a esta com-
petencia. Pero la competencia no quiere ser noqueada. Apesar
de sus problemas actuales, Rusia tiene una base industrial,
un arsenal nuclear, y un largo historial de resistir a invasores
extranjeros.  Como Alemania demostró en los 1930, una
“superpotencia” humillada puede rápidamente ponerse en pie
si sus gobernantes pueden forjar la suficiente voluntad
política. Bajo ciertas condiciones, la clase trabajadora puede
ser mal dirigida a pelear por metas nacionalistas-fascistas.
Una victoria de EEUU en Irak, aunada a los desarrollos
internos en Rusia, aumentaría esta posibilidad en la próxima
década o dos.    

El surgimiento de China como el rival principal del impe-
rialismo de EEUU. Como mencionamos arriba, los patrones
de EEUU quieren apoderarse del petróleo del Golfo Pérsico
antes de que la naval china pueda amenazar la supremacía de
Exxon Mobil. Si Washington toma control del petróleo iraquí
y el ejercito de EEUU domina la región, las ambiciones
imperialistas de los patrones chinos sufrirán un serio revez.
Pero esto no eliminaría ni la necesidad de expansión de los
gobernantes chinos, ni su sed del petróleo del Golfo Pérsico.
Un triunfo de EEUU en Irak podría irónicamente darle un
regalo a la economía china. El capitalismo chino disfruta  una
bonanza de inversiones, la cual podría continuar si la
economía de EEUU se concentra más y más en la guerra. Los
patrones chinos todavía necesitan las inversiones y la tec-
nología de EEUU, que pueden usar para proseguir con su crec-
imiento económico. También están atrayendo inversiones
considerables de los rivales de EEUU. Al mismo tiempo,
planean imponerse como una potencia regional. Corea del Sur
y otras compañías Pacificas ya invierten mas en China que
en los EEUU (Strafor, 13 diciembre). Mientras EEUU
extiende su poderío militar por todo el Golfo Pérsico y
prosigue con la “guerra contra el terrorismo” por todo el
mundo, los gobernantes chinos buscaran construir su
infraestructura y al mismo tiempo fortalecer sus fuerzas mil-
itares, especialmente su naval.  Como los rusos, ellos
enfrentan muchos problemas internos, pero, como los rusos,
el tiempo está de su parte.

Ampliación de la guerra por todo el Golfo Pérsico, espe-
cialmente en Arabia Saudita e Irán.  Los conflictos inter-
nos hierven la familia real y la sociedad saudita. El fenómeno
de bin Laden-Al Qaeda refleja un creciente movimiento

cuya meta es arrebatarle los campos petroleros sauditas a
EEUU. Este movimiento tiene una considerable base popu-
lar, despertada por las condiciones económicas en declive e
inspirada por el veneno del nacionalismo y la religión. EEUU
no puede tolerar la perdida del tesoro del petróleo saudita.
Washington necesita controlar todo, no solamente parte, de
los abastecimientos más abundantes y baratos del Golfo
Pérsico.  Una invasión de EEUU a Irak puede resultar en var-
ios escenarios en Arabia Saudita. Ninguno de ellos parece ser
pacifico. El mismo análisis se aplica a Irán. Una victoria en
Irak le daría al imperialismo influencia sin precedentes sobre
Irán, que podría ser el próximo blanco después de que los cam-
pos petroleros iraquíes sean conquistados. EEUU podría
cercar e invadir Irán. Temiendo esta contingencia, pueda que
los actuales gobernantes lleguen a un acuerdo con EEUU. Una
tercera posibilidad podría ver a EEUU ejecutando un golpe
de estado para reemplazar a los ayatolas iraníes con un rég-
imen títere pro-EEUU. Todo es probable, pero de una no
podemos dudar: Los patrones de EEUU necesitan imponer
su voluntad sobre todo el tesoro del petróleo del Golfo Pér-
sico, y cada paso que tomen para lograr esto eventualmente
generará reacciones opuestas y hostiles, tanto dentro como
fuera de la región.    

No se le ve fin a la pelea en el Medio Oriente. La lucha
entre los fascistas israelitas y los nacionalistas palestinos no
muestra señas de disminuir. Gelb, el presidente del Consejo
de Relaciones Exteriores, se queja : “No puedo imaginarme
que se pueda establecer, en el próximo año o dos o tal vez mas,
una seria posición en común”. La gran probabilidad de aven-
turas militares estadounidenses en Golfo Pérsico mas allá de
Irak solo puede añadirle mas fuego a este polvorín. 

UNETE AL PLP Y LUCHQ CONTRA EL
CAPITALISMO; CAUSA DE LA GUERRA

El imperialismo es en realidad el azote de la tierra. El
inmenso daño que los patrones de EEUU han causado sólo
en el Golfo Pérsico en la última década, palidecerá ante la
destrucción que están a punto de cometer allí en los próxi-
mos años. La cifra de su genocidio vietnamita – más de tres
millones – será chica en comparación , una vez que la guerra
iraquí lleve a la ocupación por EEUU de todos los países del
Golfo Pérsico. Y esta carnicería no comienza a calcular el pre-
cio que la trabajadora pagará por los conflictos armados que
yacen en el futuro entre el imperialismo de EEUU y los
patrones chinos, rusos, y europeos por destronarlo.

Aunque la guerra con Irak parece inminente, las condi-
ciones para la próxima guerra mundial podría tomar muchos
años en madurar. Todavía existe una gran distancia entre la
superioridad y la capacidad de maniobrar del imperialismo
de EEUU y las de sus competidores. Pero estas ventajas son
relativas. La dirección absoluta se inclina hacia acortar la dis-
tancia y por lo tanto hacia la intensificación de la rivalidad
y de la lucha armada.  En el sistema de ganancias la guerra
es el estado normal. Ni plegarias ni movimientos de paz
pueden alterar esta ley.    

El colapso de los viejos movimientos comunistas interna-
cionales le asestó un duro golpe a los trabajadores del mundo.
La magnitud de esta derrota no esta siendo comprendida hasta
ahora. Pero aún la derrota más seria no es el fin de la lucha
de clases. Podemos aprender de los errores pasados y even-
tualmente convertir la actual adversidad en su opuesto. La
tarea histórica ante nuestra clase sigue siendo tomar revolu-
cionariamente el poder político y establecer el comunismo
bajo la dictadura de la clase trabajadora. Nada que no sea esto
podrá llenar nuestras necesidades. Ninguna otra cosa puede
acabar con el ciclo vicioso de guerras imperialistas y del ter-
ror de los patrones.     

La guerra crea las oportunidades incomparables para que
el movimiento comunista crezca. Al  amontonarse las atro-
cidades de los gobernantes, millones de trabajadores y otros
buscaran explicaciones y soluciones. Solamente el Partido
Laboral progresista las puede proveer. Lo único por lo cual
vale la pena vivir, pelear y morir es el comunismo. 

Antes, durante y después de la próxima guerra en Irak, de
su expansión por todo el Golfo Pérsico, de que el estado
policíaco de los patrones apriete mas férreamente, y de que
la guerra finalmente enfrente a los principales imperialistas
entre sí, debemos de construir al PLP y la lucha por el comu-
nismo. Estas son las tareas más importantes en el mundo. Nue-
stro partido y sus ideas representan la esperanza de que la
humanidad tenga un futuro. No importa cuan larga sea la
lucha, la clase trabajadora y el comunismo triunfaran. El fan-
tasma del comunismo continuara acechando a los patrones,
hasta que millones de trabajadores armados le den vida y
acaben con ellos. Únetenos!
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En Los Angeles
y en Nueva
York se han
realizado
protestas con-
tra los arrestos
de inmigrantes
de países
musulmanes y
del Sur de Asia
que se han reg-
istado con La
Migra. Un problema con este movimiento es que no
vincula la guerra contra el terror a la lucha contra la
causa de ese racismo, y de la guerra petrolera: el
capitalismo.


